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Diagnostico y
formulación de RS

2

¿Que es la RSO?
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Introducción a la RSO

Acción social estratégica

Mapa de grupos de
interés

Conceptos básicos

Stakeholders engagement

Los grupos de interés (stakeholders)

Gestión Sostenible de las organizaciones

Inteligencia ética: Los Derechos Humanos /
Medioambientales / Socio laborales

Ejes básicos de la
RSO

APPD - Alianzas Público
Privadas para el Desarrollo

Como aplicar los ODS en
las organizaciones

Buenas prácticas y asesoramiento a emprendedores en procesos de
internacionalización y negocios inclusivos

Bases de gestión de grupos de interés y planes directores
RSO y RRHH: desarrollo de
personas

Gestión de equipos
multiculturales: Working with
Asians and/or Europeans

Modelos de conciliación

Gestión de la diversidad

Gestión de equipos con talento
humano

Voluntariado Corporativo

Estudios de materialidad

Relaciones ONG y
empresas

Plan Nacional de Empresas
y Derechos Humanos

Lineas de acción y
objetivos
específicos

Análisis de
posicionamiento

Cómo elaborar un código ético

Tendencias y
peculiaridades en
RSO

Gestión de la RS

Misión, visión y
valores

Estructura
organizativa,
modelo de
gobernanza. El
Plan de RS

Gestión responsable de la
cadena de suministros

Dpto de compras y la RS
Como crear y operativizar un comité de ética y RS

RS de las ONG:
cooperación y principios
humanitarios

Finanzas socialmente
responsables para no
financieros

RSO en el humanismo y la
ética cristiana

Gestión Económica Sostenible

Gestión Tecnologica Sostenible
Emprendimiento
sociallmente responsable

Grandes retos sociales: una
visión desde la política

POSGRADO Gestión por Valores y Liderazgo

POSGRADO Turismo Sostenible y desarrollo

Análisis del
entorno y
prospectiva

Técnicas multidimensionales para
el calculo de la pobreza:
monetaria, material y acceso al
empleo

Panorama de las politicas públicas
sociales en la UE y España para las
organizaciones

Inteligencia ética aplicada a las
organizaciones

Tecnologias emergentes
Lucha contra el fraude fiscal
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Sistemas de
gestión de la RSO

La norma SGE-21 FORETICA

Guía ISO 26000

La Norma AA1000

SA 8000

Norma R10 AENOR

Sellos de RS

Innovación y Desarrollo Sostenible

Lucha contra la corrupción
política
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Seguimiento y mejora

Panorama nacional e internacional de certificaciones y
normas de RS

Cuadro de mando de
seguimiento de
indicadores

Medición del impacto social

Herramientas prácticas de implantación de la RSO

Inversión socialmente
responsable

Ley de Transparencia para
ONL

Transparencia y
buen gobierno

Evolución herramientas clásicas de gestión

Encuesta mundial de valores (Pew)
aplicada a la gestión responsable de
las organizaciones

Herramientas de
comunicación

Comunicación e imagen
corporativa
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Prevención del riesgo
corporativo

Cómo elaborar un mapa de riesgos

Memorias GRI: elaboración y mejora

Compliance General: impacto legal de las normativas
de RS
Balance Scorecard de la RSC

Calidad aplicada a la sostenibilidad

Plan de comunicación
de RS

Cómo elaborar un plan de
comuniación en RS

Gestión de Crisis
Reputacionales

Como ser un negociador
responsable

Oratoria: como elaborar
un discurso y persuadir
en un debate

Oratoria y técnicas de
comunicación

Oratoria para abogados

Oratoria: consejos para una
intervención pública

Comportamiento
organizacional

Gestión de riesgos
operacionales

Compliance Penal: sistemas de gestión de prevención
del delito en las organizaciones

Reputación corporativa: mapeo y valoración de riesgos

Definición de
mecanismos de
análisis y reporting

El retorno empresarial de la RSC

Audits éticas

Habilidades prácticas

ISO 31000: gestión de riesgos

Habilidades
prácticas

Resolución de conflictos

